
 

 

 

Programa 

Lanzamiento y Coloquio de la Tercera Edición de la Guía Multiétnica de Aves 

Jueves 31 de mayo / 18:00 a 20:45 horas 

El Refugio de La Reina, Parque Mahuida, Santiago 

 

Organizan:  

 Municipalidad de La Reina 

 Parque Mahuida & Centro de Educación Ambiental  

 El Refugio de La Reina & Granjaventura            

 

Lanzamiento y coloquio de la tercera edición del libro “Guía Multiétnica de Aves de los Bosques 

Subantárticos de Sudamérica”, del autor Ricardo Rozzi y colaboradores.  

Esta tercera edición de Universidad de Magallanes y University of North Texas será presentada por 

el biólogo, Dr. Humberto Maturana. De esta forma, el libro toma el carácter de “una obra de arte 

en la ciencia de la biología cultural”, abordando la diversidad de aves de los bosques templados de 

Sudamérica y las diversas apreciaciones que se tiene de ellas, manifestadas en la diversidad de 

lenguas de las etnias mapuche y yagán.  

El libro invita a reconectarnos con la diversidad biológica y cultural asociada a las aves y sus 

hábitats, y a explorar con atención la posibilidad de un diálogo intercultural que nos abre 

horizontes en un contexto de crisis global y homogenización biocultural.  

“Guía Multiétnica de Aves de los Bosques Subantárticos de Sudamérica” es un aporte al 

conocimiento en esta importante temática y como tal se propone entregar este valioso material 

por primera vez a la comunidad en el Parque Mahuida de La Reina. La Mawida es un vocablo 

mapuche que significa “Montaña con bosque”, lugar de connotación sagrada para los pueblos 

originarios de Chile y América. Aquí se realizará el coloquio del libro en el que participarán la 

artesana Yagán Julia González, el Dr. Humberto Maturana, de Instituto Matríztica, la Dra. Victoria 

Castro, de Universidad Alberto Hurtado y Universidad de Chile, el poeta mapuche Lorenzo 

Aillapán, el compositor y músico Andrés Alcalde de la Academia Matta365.  

Para dar realce al evento, disfrutaremos de la danza junto a las bailarinas Bernardita Alcalde y 

Vilma González y de la exposición de ilustraciones inspiradas en aves de Chile de la diseñadora 

Valentina Díaz Leyton, académica del Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile.  

 

          
            



Cronograma del Lanzamiento y Coloquio 
 

Hora Actividad 
18:00-18:20 Invitación a recorrer la exposición de ilustraciones de la diseñadora Valentina Díaz 

Leyton, Coordinadora de Gestión Cultural del Campus Villarrica de la Pontificia 
Universidad Católica: "Aves del bosque: cosmovisión mapuche y visión de la 
ciencia” en la sala con ambientación musical de Matta365. 
 

18:20-18:25 Canto de trutruca 
Poeta Lorenzo Aillapán 
 

18:25-18:35 Palabras de bienvenida de autoridad anfitriona: Alcalde de La Reina, José Manuel 
Palacios. 
 

18:35-20:00 Coloquio en torno al libro 
 
Panelistas: Dra. Victoria Castro, Artesana Julia González, Dr. Humberto Maturana, 
Poeta Lorenzo Aillapán, Compositor Andrés Alcalde, Dr. Ricardo Rozzi. 
 

20:00-20:10 Entrega de libros como obsequio a autoridades locales y obsequio de escultora U. 
de Magallanes – Campus Parque Omora, Paola Vezzani, a participantes del coloquio 
 

20:10-20:15 Danza “Gli uccellini” de Andrés Alcalde. Música de Matta365 
 
Bailarinas: Bernardita Alcalde y Vilma González. 
 

20:15-20:45 Cocktail  
 

 

Colaboran:  

 Programa de Conservación Biocultural Subantártica: Universidad de Magallanes, Instituto 

de Ecología y Biodiversidad, Universidad of North Texas, Parque Etnobotánico Omora                                

 Instituto Matríztica 

 Academia de Música, Matta365   

 Campus Villarrica, Pontificia Universidad Católica de Chile 

 Universidad Alberto Hurtado y Universidad de Chile 

 Vilma González, bailarina                                                                                                                                                                        

 

 


